
 

 

 

LA DECLARACIÓN DE ARACAJU 
 
Los Auditores-Inspectores del Trabajo, reunidos en Aracaju (SE), 
durante su 37a Reunión Nacional, del 17 al 22 de noviembre de 
2019, se dirigieron a la sociedad brasileña para advertirle sobre 
un conjunto de medidas económicas y administrativas que 
plantean graves consecuencias para el presente y futuro de los 
trabajadores y funcionarios, afectando así a toda la población de 
Brasil. 

 
 
Actualmente, después de dos años de reforma laboral, que ha 
cambiado significativamente la configuración del trabajo como 
se conoce hasta ahora, las mejoras anunciadas aún no se han 
materializado. Por el contrario, el desempleo persiste y la 
precariedad de los empleos creados no les da a las personas 
condiciones dignas para su supervivencia, seguridad y/o 
perspectivas de un futuro mejor. Además, uno de los 
mecanismos de protección de las relaciones laborales, que es la 
Inspección, sufrió y sigue sufriendo impactos significativos, 
debido a la nueva configuración de la estructura administrativa. 

 
 
La extinción del Ministerio de Trabajo marcó la pauta para la 
desregulación de la inspección y de las leyes laborales. La Casa 
del Trabajador se ha diluido dentro del Ministerio de Economía y 
otros ministerios, dejando para la Inspección del Trabajo un sub-
departamento en un cuarto nivel jerárquico, despojado de 
autonomía. 
 



 

 

 

Ante un escenario ya muy malo, las propuestas presentadas por 
el gobierno, como soluciones para mejorar la situación del país y 
de la población, profundizan la informalidad y la inseguridad 
laboral y violan los principios constitucionales y acuerdos 
internacionales. 
 
 
La reforma de las pensiones, recientemente promulgada, en un 
modelo que hoy implosiona en otros países, producirá una legión 
de ancianos miserables. Se espera una vida laboral más larga y, 
lo que es desalentador, la jubilación se retrasa o se vuelve 
inalcanzable. 
 
 
Los trabajadores de los sectores público y privado ya han perdido 
gran parte de lo que se ha logrado en términos de derechos y 
garantías laborales y de seguridad social. Están a punto de 
perder mucho más con la política de desmantelamiento del 
Estado y de la administración pública. 

 
 
Una nueva reforma laboral está en marcha con la publicación de 
la Medida Provisional número 905/2019, que no cumple con los 
requisitos constitucionales de urgencia y relevancia. La autoridad 
de los Auditores-Inspectores del Trabajo está amenazada por 
cambios en los procedimientos que la desfiguran, haciendo que 
se parezca a un servicio de consultoría. Se están deconstruyendo 
las normas reguladoras de seguridad y salud, cediendo a la 
voluntad de los infractores de la legislación. 



 

 

 

Las noticias informan sobre el corte violento de recursos para la 
Inspección del Trabajo. El futuro será de desprotección, un 
aumento de accidentes y enfermedades relacionadas con el 
trabajo, en un país que todavía cuenta con el vergonzoso cuarto 
lugar en la clasificación mundial de accidentes laborales, según 
las estadísticas oficiales. 
 
 
Los Auditores-Inspectores del Trabajo se oponen 
diametralmente a las medidas que desprotegen y debilitan las 
relaciones laborales y de empleo. Los cambios ya implementados 
y los previstos para el futuro cercano requieren, según la opinión 
de esta categoría, un movimiento opuesto, es decir, el de una 
mayor protección y fortalecimiento de la Inspección del Trabajo. 
Este es el mayor desafío hoy en día, que requiere esfuerzos 
conjuntos de las representaciones de carreras que se ocupan del 
derecho laboral, las centrales sindicales y la colectividad de 
trabajadores que también se ven afectados. 

 
 
Por lo tanto, este es un momento de acción y reacción, de 
confrontaciones inmediatas y asertivas. Un momento de unidad, 
para fortalecer las entidades e instituciones, dándoles la fuerza 
necesaria para evitar el retroceso y la barbarie, la miseria y la 
desesperanza. 
 
 
Entre todas las injusticias y males que afectan a los Auditores-
Inspectores del Trabajo, uno persiste y ha dejado una herida 
abierta durante casi 16 años. La impunidad, por desgracia, es el 
sello distintivo de la Matanza de Unaí. La tragedia y la violencia 



 

 

llevaron a Eratóstenes, João Batista, Nelson y Ailton. Los 
poderosos mandantes del crimen, aunque condenados por el 
jurado popular, permanecen libres. Este capítulo necesita ser 
cerrado. 

 
 
La lentitud de la justicia, la precariedad de la protección laboral y 
la liberación de la emisión de permisos para la posesión de armas 
de fuego, especialmente en el campo, alientan las amenazas que 
se han vuelto más constantes y audaces. Muchos empresarios 
infractores se han sentido cómodos, tratando de obstaculizar las 
acciones de ejecución e incitar a la violencia contra los Auditores-
Inspectores del Trabajo. Se reproduce un ambiente de 
hostilidades, que a menudo provienen del propio gobierno. 
 
 
Los Auditores-Inspectores del Trabajo conocen, como ningún 
otro agente público, la realidad de las relaciones laborales y su 
interacción con el desarrollo económico y la calidad de vida de la 
población. El trabajo significa dignidad, que debe estar al alcance 
de todos. Ningún país del mundo logra prosperidad y desarrollo 
al relegar su gente a la miseria. El llamado es para que  todos 
nosotros en la sociedad brasileña nos movilicemos ya en defensa 
de nuestros derechos. 

 
 
Aracaju, el 22 de noviembre de 2019 


